SAP EDUCATION
SAP ENTERPRISE LEARNING
SAP Enterprise Learning En una economía de conocimiento, la clave para crear una ventaja competitiva
sostenible es la transferencia de conocimientos de manera eficaz y eficiente, uniendo las técnicas de
aprendizaje con la estrategia corporativa y los objetivos de negocio.
El SAP Enterprise Learning satisface esas necesidades. Nuestro ambiente de aprendizaje global, integra los
procesos de negocio, desarrollo de contenidos, así como la impartición de la enseñanza relacionada con el
desempeño del empleado.
SAP Enterprise Learning es la solución única de empresa que integra la funcionalidad de back-office ERP con
funcionalidades tanto para los sistemas de gestión de aprendizaje (LMS) y el aprendizaje de los sistemas de
gestión de contenidos (LCMS) en una sola oferta. Como resultado, usted puede mejorar la gestión por
competencias, gestión del desempeño, y análisis, incluido el apoyo para la presentación de informes ad hoc.
Además, SAP Enterprise Learning ofrece un entorno completo, blended learning para todas las necesidades de
formación de una organización. Es compatible con la formación presencial tradicional, aulas virtuales, la
formación basada en la Web, y la formación basada en ordenador.
SAP Enterprise Learning incluye las siguientes características:
Portal de aprendizaje - Proporciona un entorno del alumno basado en la Web de aprendizaje
personalizado
Instructor en el sistema – Se les facilita a los instructores un área para gestionar la participación en
cursos y actividades
Learning Management System - Permite controlar los procesos de aprendizaje y gestión de ofertas
de cursos
Entorno de autorizaciones - Le permite crear pruebas y el contenido de la estructura de e-learning
Herramienta de Aula Virtual - Desarrollado por Adobe Connect, que permite llevar a cabo los eventos
virtuales en el aula
El aprendizaje del sistema de gestión de contenidos - le autoriza para almacenar y gestionar
contenidos de aprendizaje
La colaboración síncrona y asíncrona - Permite a la organización compartir las mejores prácticas en
toda la empresa

Con SAP Enterprise Learning, usted se beneficiará de un entorno completo de aprendizaje que le lleva a la
información consistente y precisa en toda la organización. Como resultado, usted puede aumentar la
productividad, reducir el tiempo de inactividad, mejorar la satisfacción de los empleados, y mejorar la calidad de
sus productos y servicios. Usted será capaz de aprovechar un enfoque de aprendizaje integral para ofrecer
conocimiento a todas las partes interesadas y adaptar las rutas de aprendizaje a las necesidades educativas
individuales y estilos de aprendizaje.
El contenido de aprendizaje SAP Educación ofrece una amplia variedad de contenidos e-Learning que su
organización puede alojar en su entorno SAP Enterprise Learning. Para obtener más información sobre las
opciones de licencia de sitio para la Educación de SAP E-Learning en su región, consúltenos a través de
Education.spain@sap.com

¿Quiere saber más sobre SAP formación y los cursos? Obtenga información adicional en nuestra Training
Shop.

